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ei

n liempo hermana y aman-

:ia$ mnlrimonxales. o. 1.

ismásearat en coche, o. 5.

il acción tal cattigo, o. S.

tres de la privanza, o. A.

ante v caballero, o. i. .

ada paso un.acüso, ¿e* caha-

lero ,0.5.
,or y Patria, o. 5.

a misa del gallo, o. 2.

( es fo mió, 6 en las máscaras

,n mártir, o. 2.

triz, militar y beata, t. 5. i;

pié de la escalera, ti. Ij

turo. 6 los remordumenlos,M J

asalto'.. '«.,,„. , r
i^pi 1/ demomo 6 el Perdón de,_

JSreíaña. t.l c.

ífíentir. y medraremos , o. 3.

perro viej^t no hay tus tus. t 3

ingar contra si mismo ,t. '2.

mal tiempo buena cara, 1. 1.

ñor t; farmacia, o. 3.

bert'oy German.t. i.

ndrés el Gambusino otos l/us

cadores de oro, 1.5.

mor y ambician , o el toniie

líerman, t. 5.

mor depadre, n. 2.

Ifmso el Magno, A el castillo de

Gau%nn, o. 3.

llííii'íífío! l.i.

ilriana Lecotitrenr, ó la aclnz

del siglo XV, t. 5.

lí fm casé á mi hija, t. i,

{¡íiar sin ver, t. i.

>l!ran el marino, t.i.

ienrenulo Cellini, ó el poder de

iin artista, o. 5.

lalalla deamor, 1. 1.

\T)icliayiesdicha,t.i.
'

2 l^s familiasrivales. t. t. '"

\Von Fernando de.'yandoral, o- » ¿ °

41 Don Carlos de Austria, o. 3

S Dosleccianes.t. 2.

ü i\ Dividir para reinar, t. i.

2 H Dios ¡I
mi derecho, o. 3.a yi.c

I
Diaria de Mirmande, t. 5.

4' 8 J)c balcón á balcón, 1. 1.

i iofbejurel honor bienpuesto, o. á
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"amina de Portugal, o. t.

"mi (orfns 1/ con«iiif)initi. t. 4. ^

Vsíir. (i c¡ ofrro df í castillo. I 2. -

"uandoquiereuna mugcrV. t. 2. f

'nwrsi'íi oscuros. í

riara Tlarlmce. (.3.

fon sanorcel /loiiorsfcenfji. c^- -

fumo « porfre ;/ como á rey. o. 3. 3
[

"

ri)ííníotn(eit)io Icccwn! o. 3. |,
Jj

r«pr en el garlito, t. 3. *.
^

rof)-Cívsiispropi<is7-ci/es, f.2. -| >

C'o»s;.;ni»- con mala eslriili. i \

eUaballerodeUarmenlal.tlc 4 U
finco retjcs para vn rcinn, o. i.

I'aprichós de una soltera, o. ^

.

Carlota, ólahuérfanamudn, (2.

Con vn palmo de narices, o. 3.

Camino de Zaragoza, o. ^.

Consecuenrias de un bofetón. 1 1 _

roHsfCKCKcios de un disfraz, o I o

Caínrsepornohabermuei'- " '

vi'cino del norte y el del

dia. (3.
I

Cambiar de sexo,t.\. \*

Esmeralda A Mra. Sra. de Pa

ris. í. 5.

Enrigucla ó el secreto, t. 3.

Elisa, 0. 3-

Enrique de Valots,l.%
Efectosdeunavenganza, n. 3.

Entre dos luces, zarz. a. \.

Esleía 6 el padre y lo h\¡a, t.

En poder de criados, t. i.

Jispafioles sobre lodo (segunda

parte) o. 3.

En la falla i-a el castigo, i. S.

Engañnspor desengaños, o. i.

Estudios históricos, o. 1.

Es el demonio'.', o. 1.

En la confianza está el peíi-

I
gro, o. 2.

ü \V Entre ciel^y tierra, o. 4.

'í! 3' Jin pazy jugando, 1. 1.

"I \
Enrique ({e Traslamara

2 10, muleros. (. 3.

Q Es unniño', t. 2.

Errar la cuenla, o. I.

„ 6 Elena de la Seiglier, I. i.

2, 3 Estánverdes.t. \.

1 i 4 Empeños de honra y amor, o. 3.

1 'En mi bemol, t. \.
*

•> 8 El andaluz enelhaile.o. i.

\ —Aecnturero espanitl, o. 3.

S 10 -.4ri;»fro 1/ el IScg, o. 3.

2 z^ — .igwlaqc&eloficwdcmoUa, 15

\
— .\manie misterioso. 1.-2.

íi— Alguacil maijor.t. 2.

2 1 — .Inior y la música, t. 3.

4
1 — /inillo miserioso, t. 2.

^ —Amigo inlimo, t. i.

4t-.lr/icií!o900, í. 1.

.^ngeldc la guarda, t. 3.

.,1

ó los

5 El Diablo v lo brujo, í. 3
— Doclornejro. í. í.

.

— Delator, ó la Berlina del Emi-
grado, t. 5.

—Desterrado de Gante, o. 3.

-£sp<Í!Íío ie ytra. Sra. , 1. 1-

—Esnoñoleío, o. 3.

—Enamorado de la Reina, t.i.

—Eclipse, ó el agüero infunda-

do, 0.3.
—Espectro de flerhcsheim, t- •
— Fororilo y el Retí, n. 3

5'4t —Fastidio ó el conde Dnfort, (2

S 6\— Guarda-bosque, t. 2.

2J 4 —Guante y el abanico, t. 3.

2 10 —Galán invisible, I. 2.

gl —Hijo de mi mujer, I. 1.

¿ — Hermano del arlislu, o. 2.

4|— //omtreoíul, o. 5c.

3 -honor de un castellano y de-

I ier deiina niuffcr, 0. 4.

2 12 —Hijo de su padre, t.t.
~' %—Himeneoen la tumba, ola Ue-

4I chicera, o. i. llágia.

•i —Dijo deCromvtel, ú una res-

3¡ (oiírocion, í. 5.

I— //ijofieí emííírofio.í. 4.

i'-Iltimbrecnm'plaeicnte.t. I.

2\— Hijo de todos, o. 2.

3I —Hombre cachaza, o. 3.

[—Heredero del Czfir.t. h.

9 — /(/ioío d el sublerrúiiro, 1. 5.

7 — //ifffiíipro ó la deuda de iio-

21 ñor. t. 3.

5' — lo:o de J/argoriío. í. 2.

3 —Leñador y el ministro, p el

el teslam-ento y el tesoro, 6 c.

I— Licenciado Vidriera, o. 4.

3 —.Wocsfro df escuela. I. i.

i'—Marida de la Reina, í. 1.

l<¡ —Iludo por compromiso o tal

lol emociones, t. \.

6 —Médico negro, t. 1 e.

I'J 9 ElTerremotodela .Worí¡níca,(5 5 U
4 — Toromiiono, I. 3.

,
\ — Tio y elfobrino. o. I.

j 16 —Trapero de Madrid, o. 4.

9 6 —rio Podio ó la educación, I. 2

6 -Testamento de un saltero, 1.3

S.— Talismán de un/narido, t. I.

5 —rio Pedro ó la mala educa-

I cion, t. 2.

7 —Toro y el Tigre, o. 1.

e; — Tejedor de Játita, o. 3.

6' —Tejedor, t.2.

S', — Vaso de agua, ó loí efectotylas

4I causas, f.'S

S — Tiro rclroío, (. 3

51 — Vampiro, t. 1.

Ultimo dia de If :iccio, t. 3,

Cllimo de la raza. í. 1.

— l'llimo amor. o. 3.

— Vsurero. t. i.

—Zapalcro de Londres. Í.3

—Z'ipalero de Jerez, o. 4.
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f)i_,iríVs(ino, t. 5.

11

2¡ 3
3 i

raz.ol 3 X^Cííisicovcl

rto (i cli ^— íol<oí!cro(i

medio-' -f«?'/"'"»=
5! 8 —Ciudadano

Compuesto y tin novia, t. 2.

mansa ine libre
I f

JDe la agua
Dios. o. 3.

;;

})c la mano á la boca. t. 3. ,-

/Ion CanuiocícsdiKíucro, í. 4. ^

JIos contra uno, t. \. 2

Dos noches, éunmairimoniopor _
norudecimícíiío, í. 2. :3

Xleslíonor por gratitud, 1.3. 3

/'Oí 1; ninguno, o. 1- p
/;e fadi: n( Puerta, o. 4. 1

1

fiesenqaños de la vida.o.Z.

Doña Sancha, ó la independencia

de Castilla, o. i.

Tion Juan Pacheco, o. 5.

Don Ramiro.o. 5.

Jhn Fernando de Castro, o. i.

Jhsyuno, t. K.

Jlon'de las dan las toman, 1. 1.

Iledosácualro.t. 1.

J!of noclies, t. 2.

J'.iegviyo pala de .inafre, o. \.

Dnsmúertoi y ninguno difun-
to. t.2. '

¡I.' uno afrenta dos venganzas t o j

j'i^p 7i>i'irfln de la Cuera , o. 5 2.

/>nn Fíidrique de Guzman, u. 4 ,3

JVnin la gitana., t. 3. ¡i

Ikmonió en casa y ángel en so-'i

ciedad, t. 3. i*

-Anillo del cardenal Riche!ieu,\

ú los Iresmosquelerns, t. 5.
,

—IJailcyelenlicrro.t.3.
]

—Uencficiiido, ú rcpúblioa toa-,

tral, o. i. „ ,, , .

—Campanero de S.Pablo, t.t.

—Contrabandista Sceillnno, o 2.

-CundedcBellnflor.o.i.
—Cómico de la legua, t. 5.

— Cepillo de las ánimas, o. I.

— Coríero.-f. 5.

— Cflrdenol y el judio. I. 5.

,-Clúsieoyelrománlico, o. ^.

' df indiís.'ria, 8.3

-i(í, í. 3.

„, _ ^ .0 Marat. t. 4.

5¡_ron/idfn(f de su m-.iijcr. t.\.

7! —Caballero de Griñón, I. 2.

¡-Corregidor de M'idrid. I. 2.

\ -Castillo de San Mtiuro. t. 5.

7'— Coiííiiodc Lepanto. o. I.

S —Coronel y el tambor, o. 3.

2 -Caudillo de Ziimorn, o. 3.

3 -Conde de Jllonte-Crislo ,
pri-

I
mera parte, 40 c.

2 ídem segunda parle, t. 5

4 iílcondede3/orcf/',(erff)-opíir-|

3 te del Monte-Cristo,!. "ic.

7 —Castillo de S. Germán, ó delito

81 uespiacion.t.5.

¡— Cieno de Orleans, t 4.

)6 —Cnminal por honor, t. 4.

8 —Cardenal Cisneros, o. 3.

8 —Ciejo, M.
8 —Cardenal ííifíclícu, 0.4.

2 -Castillo de Grantier, t. 4

3 -Duque de Allamura,t.3.

i —Vinero'.', t. 4.

2 — üoctorcilo, t. 1.

4 -Demonio familiar, t. 3.

I
— fliollo en Madrid, t. 5.

8 —Desprecio agradecido, o. 5.

iS—Diabloenamoradn. o. 3.

7 —Diablo san los nietos, t. i.

j; ' — Derecho de primogetiitura.t 4

8 -Doctor Caplrll^e. ó los curan-

í dcro.'í df aní/iño, í. 1.

3 —Diablo ncclurno, 1. 3.

t, —iíiiuu,^ .ifor... V. . ^.

g —Mercudd de Londres, t.ul.

4 —Marinero , ó u» niolii""'»"'

5I repehiino, o. {.

^'-Memoriatisla, í. 2.

Fausto de Underwal, (.5.

Fuerte-Espada elarentnrern. 15 3

2 jOJi^crnandofí /icícodfrf*, íi -V'í'of/a t

V los franceses, o. i a. y iO c. 3 1!

Francisco Duriu, o. 4. 9 10

i\Guslavo'lIf ola cor.juraciondc I

Soccio, (. 5. <!'*

Gustavo Wusa. o. S.
_

9 (S

Gaspar Hauser ñ el idiota, í. 4. 4

Cuiirdapié ¡¡I, i sen Luis SV en

casa de Mma. Duburry, I. I. S

Guillermo de üassan. ti ci siglo • I

3 Xr/en floHufS. o. 5. 3 7

Y Geroma la casta7,a'a, zarz. 1

5 Hoslo (os muertas consp¡rnn,o7 i 11

lüonores romiicn palabras, ó ía

51 necio» de lílliliir, o. 4. 9

|i>'/7crmi)iia, <f i-olitr lí íieni;io, ( 5 3

ll llal¡fa.v , d ¡iicaro y honrado,
^

' l.Zqp. . *i •

Hombre tiple y mugertenor,o. i

Honor y amor, o. o.

7 19

4; 9

IC

2 3l_Í/arido df dos mujeres, t. 2

g'—T/ar^uíís de Forlrille, o. 3. ,

s'—Jt/ula(o, del catallero de So»,

I Jorjc, (.3. ¡í

^]—marido de la favorita, (.5 ^2

g'_ Médico de su honra, o. i 4

I —Médico de un monarca, a. i. 4

40 -Marido desleal, ó quién cnga-

4 Hay quien, 1.3. 12

10 —Mercado de San Pedro, t.S. 'i

8 —Naufragio de la fragata Me-
dusa, I. 3.

—Ando Gordiono, t. 5. *
—Aoi-io de lluitrago. (.3.

—A'oricio, 6 al mus diestro se la

pegan, t. 1.

—Noble y el soberano, o. i.

— Nacimentodel hijode Utos y

la degollación de los inocen-

tes, o. A.

-Nudo y la lazada, o. 4.

— Oso blanco y el oso negro, t. I.

— Pocío con .Snfonús, o. 4.
1

li ^ —Premio grande, 0. 2.

3 4I—Podo sangriento o la vengan-^

7 1 :o corso, (.6 c. 1

—Pagffde nood.<(oc/c, I. 1.

i\iS' — Peregrino. o. i. .

5 17¡— Premiode uno coqueta, o. I

' — Pilólo !/ el Torero, o. 1. 1

¡^' — Poder ileun falso amigo,o.2.
\ — Perro de centinela, t. i. 1

g'— Porreíiirjie un 'lijo. 1. 2.
¡

9-PodredflítO>io. (.2.

2 6 — Pronunciamienlo de uriana,

llI 0.1.

3 — Piníorinjlís, t. 3-

9I— Peíuijuero en el baile.o. 1.

•j— Raptor y lacantanle.t. 1.

10 —Key de ios criados y acertar

Ijl «orcoramliolfl, (. 2.

^— Robo de un hijo, t. i.

4!— Bei/ mártir, o. 4

]— Rey hembra, t.2. ,

5'— J}ei/ de copas, I. 4.

21I— Rüiode Elena, t. I.

3 —Raqo de oriente, o. 3.

¡:- Secreto de una madre. 1 . 3y p. 3

{-Seductor 1; el marido, t. 3. 3

e,— Sastre de Londres, t. 2. 1

í\—Tioyelso'jrÍHO,o I. i3j

Inventor, bravo y barbero, 1. 1.

Ilusiones, n. i.

IsuIjcI, ó dos dias de cspirien-

cia, t. 3.

Jorge el armarfor, t. 4.

Jai qnejembra. o. 1.

,/osc Maria, i vida 11 arca, o. 1

Juan délas Viñas, o. 2.

Jiio?! de Padilla, o 6 c.

Jacobo el aventurero, o. 4.

Julián el carpintera, í. 5.

Juana Grey, í. 5. _

/«:jnr por (i/iariencios, o. 3.

Jai/ar con fuego, t. 2.

Julio César, o. 5.

Juan Lorenzo de Acuña, o. 4.

2 4

II i

\V
3 11

'3 6

1¡
1

1

16

31 6

ll 3
2¡l!

2 9

- S

9 8

'3 3

4|12

2' 9
I2 15

M
19

:9

La lira de Monroy é los dos maes-

tres, 0.3.
Luchar contra el destino, (.3.

Luchar contra el sino, ú la Sor-\

tija del Rey. o. 5. 12

/.liieren sobrinos'.! o. 1.

LauradeCastro,o 4. ' ¡I.*'

touro, (pi'úl. epil!, 0. 5.

Lázaro ó el paftor de Floren-

cia, t. 5.

1 /.aireo i/moní, Í.8.

;
'Libro ai, capitulo L f. 4-

Lloridos del ciclo,Mi.

Luchas de amor i/W'C'". o. 3
^

li/cerost/CInieyína, ó el m nu-
tro justiciero, o. 3.

La Abaditt de Castro, 1. 1. c.

—Abadia de Penmarck, t.3.

—Alquería de Bretaña, t. 5.

—Barbera del Escorial, t. 1.

-Batalla de Clarijo. o. 1.

-Batalla de Bailen, zarz. 0. % •

-Bodo (ros el sombrero, í. 4.

—Berlina del emigrado, 1.5.

Los consejos de Tomás, o. 3.

La costumbre es poderosa, 1^ t.

f.os celos de una mutjer, (.o.- «

La cola del peno de Ak'bia-

des, i. 3.
, ,

—Carerno de Kerougat, C

-Coqueta por amor, I. 5.

—Coríe y (a aldea, o. i.

3
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Juguete cárnico en un oc/o arreglado del francés por D. Manuel Garciay González, estrenado

con aplauso en el teatro del Instituto la noche del '¿ de "Sfciembre de IH52.

PERSONAS. ACTORES.

Don Drsideko, dtnti$ta. D. iofé Áh-era.

Fkdiiico, pintor D. Ulanutl Jiménez.

Ed.aido ,
pollo de 18

añot D. J. Pardiñat.

TxRtst , muger de don
Uetidtrio Dono Franeiica Pastor.

E>H{}LtTk, ahijada de id. Doña Carmen ilur.

La escena pasa en Madrid, en casa de Fe-

derico.

El ifatro representa el cuarto de on pintor ; purria de

entrada al fondu; i la izquierda, una ventana, delante de

li cual habrá un baúl ó cesto de mimbres grande; al la-

do un caballete con un cuadro, jr junto una silla con

paletas, pinceles, etc. : en el segundo término de la iz-

quierda, una puerta que da al taller , en el fundo , A la

izquierda de la puerta de entrada , liabra una puerta de
ensambladura, que d^rá A un escaparate grande; á la

derecha , en segundo termino , una ventana grande cun

cortinas, J delante un sofj viejo. En primer térroiuo,

un silloo viejo, muy antiguo, con ruedas.

ESCE.NA IMUMEIIA.

Du.** DüsiDKiiu, Emiiqiet*.

{al letaniarie el telón aparece Enriqueta asomada
á la puerta del fondo, hablando con don Desiderio,

que citara futra.

Esi. Vaya uíled con Ilios
, padrino; vaya usted

con Dius , y basla otra vez. Cuidado cun los

liranles! {baja á la eieena.) Vaya una cosa es-
trafka! Caiia vez que va á sacar un tJienle ú una
muela . al estirar el brazo , se le rompen los

liranles.

DíS. (fuera.) F.nriqueta. Enriqueta!
Emi. Ulra vez! \qui estoy, padrino. Qué ba su-

cedido?
IiBs. .Malditas sean las escaleras de esta ca«a!

Por poco las ruedo al bajar. Se me resbala un

fiié ; bajo Ires escalones de un brinco , y mira
o que me ha pasado, {mientras dice eilo. ha ido
de$abrpchitnJoie lu chaleco, y entena á Enrique-
ta un lirunle rolo.)

Em. A Díjs; se ba vuelto á romper el tirante
que acababa de coserle á usted? Pues ahora no
tengo bilo.

Dís. {que ha estado mirando el cuarto ) Pero, mu-
cliaclia, qut: \ieiiesá buscar aqui? Este no e'>

lu cuarto.
F,>R. .No. padrino; t's el taller de don Federico,
un joMMi que piula muy bien.

Des. ..Vl<;un piula monas sin duda.
E.^H. iNo seíiur, es iiu pintor dt- miirlia fama, que
bace retratos muy pari'cidus; lambicn pinta
paisajes muy bonitos, y en lin, todo lu que le

encar(;an.

Dís. \ al V qué le se ba perdido aqui*
E:«H. Le diré á u>ted, padrino, es que ese joven
me esl.'i ciisefiando i pintar, y yo, agradecida,
le cuido el cuarto cuando sale, y lo puii'^o lodo
en orden.

De», l'ues no le costará mucho trabajo; porque
lo que son los muebles no abundan gran cosa
que di';amos; dus sillones viejos, un sofá

Ídem...
Enk. Si

, pero en poniéndole la cubierta ,
que la

tiene la l.ivunilera ..

Dks. ;a6ri<ndo </ baúl.) V un cofre lleno de vien-
to. \ava un ¡;uarila-ropa elegante! [bajándote

de pronto para regiflrar ti buul. Suco de H un
chaleco roto, un pantuíon ritjo; y uno ó dot cue-

í/oi de caminí, tjiié es eslof ^loca doi correillat

eliií'icat de tirantes.) Mira que hallaigu!

En« Pero, padiiiiu, mire usted que no tiene mas
que esas.

Dks. t;alla, lonla; esla rorreilla elAslica p.ira na-
da le »er\iii, y á mi me hace ahora suma fal-

ta. Verás romo me la pongo {desde este mo-
mento, mientratestii hablando, te ocupa en reem-

plizur su tirante roto por el que ha encontrado en
el cofre.) En lin. si acaso pregunta por ella, le

dices que >e ha perdido; yu te daré para que
compres ulra.

Kmi No necesita dinero, padrino
,
porque muy

pronlo va á ser rico.

Dks llula!

E>K. Si sefior; ayer hn venido un joven muy ele-

gante á mandarle hacer su retrato , y le ha di-

cho que le dará [i>r él cinco mil reales , si le

gu>ta, y sobre todo, si »e parece. V estoy se-

gura que se parecerá, porque me ha dicho Fe-
dericu que nunca ha tenido tanto talento como
abura que... me ama.

ü'787iG
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Di:s. Cáídadilo, Enriqueta , ten juicio; raiía que

yo velo por ti, y vendré á verle lodos los iJius

Quiero que estés arriba en tu liabilucioii , lo

entiendes'? {mientras ha dicho esto, se lia esl-ido

poniendo los tirantes , y estirándolos hasta tubir

el pantalón mas arriba del tobillo.) Diablj! Qué
cortos se quedan mis pantalones... Pero, en

fin, ahijada , si es verdad que vende los cua-

dros en cinco mil reales, y si es bonradu ,
yo

trataré de darte lainbien alguna cosa, para que

le cases con él Se lo diré á mi Teresa.

Enr. Su muger de usted? Pues entonces ya pue-

do perder las esperanzas.

Des. f or qué, niucbacbat

Enr. Porque nunca ha querido venir t» verme
, y

no sé por qué tiene tanto orgullo. Usted mis-

mo me lia dicho que era una costurera antes

de casarse con usled, y me parece que de una

costurera ix una artista, comu soy, no hay mu-
cha diferencia

Des. >o, bija uiia, no; pero qué quieresl Se me
antojó decirla un día que tú eras muy linda,

que vivías en esta calle; le dije el número de

la casa para que viniese á verte, y nada, no ha

querido venir. Se me figura que está celosa,

porque, según me ha dejado entender, basta

cree que tú no eres mi ahijada.

Enk. Cómo! Eso cree!

Dks. Si, mi muger es asi ; celosa como un turco.

Cuando voy con ella por la calle, no puedo
mirar á nadie á la cara, porque me da unos al-

filerazos que me hace ver las estrellas; por

supuesto, yo nunca la contrario, porque al mo-
mento me amenaza coa que se va á suicidar.

Emr a suicidar? Pero , su muger de usled es un
basilisco, padrino?

Des. Casi, casi, hija raia; no se puede moderar,

es violenta, arrebatada, irasci ble... Ay! sí los

dados se jugaran dos veces!

Emi. Con que le amenaza á usted?

Düs. Si, siempre tiene el veneno en la boca: esde-

cir, el V- neno no, pero siempre me está diciendo

qué se va á envenenar; y como en mi cualidad de
médico-dentista, tengo en casa una porción de

drogas mortales^ me he visto obligado á tomar
influidad de precauciones

, y no dejo á su al-

cance mas que unos cuantos frascos qiie tengo

preparados de antemano
, y que no contienen

sino una dosis inofensiva de opio, mezclado
con agua clara ; de suerte que si en mí ausen-

cia quisiera hacer una barbaridad , no baria

otra cosa que dormirse como un lirón
, y yo lo

conocería al momento.

En». P';ro es loca su muger de usted, padrino?

Des. Materialmente loca , no; pero eslravagan •

le, SÍ-

ESCENA II.

Dichos y DoÑ Eduardo.

Edd. {desde el fondo.) Se puede entrar?

Enr. Quién es?

Des. Qué veo!

Edd. (entrando ) Perdone usled , Enriqueta. Está

en casa Federico?

Enb. Nose&or; pero entre usted, que pronto

vuelve.

Des. No, no rae engaño...

Eiu. (aji. bajando á la eicena.) Diablo! El marido

de Terctal

Por ttu retrato!

Des. {yendo á el.) Oiga usted, cabalierito, rae ale-
gro infinito encontrarlo á usted para que me
diga, porqué se ha empeñado en seguirme co-
mo un perrito faldero cada vez que salgo con
mi muger.

Edd. Por qué?
Des. Si señor, por qué?
Edu. Nada mas natural.—No es usted médico?
Des. Dentista.
Edu. Bien; médico denlísla.
Des. V qué?
Edu. Cómo y qué? No ha leido usled la bísluria
antigua?

Des. Qué tiene que ver la historia aatigua., ni la

moderna, con mi rauger?
Des. Es que asi como los griegos seguían á Hi-

pócrates donde quiera que lo eiiconlraban,
para admirar su talento

,
yo, que lie oido ala-

bar su genio de usted, tan admirable para sa-
car muelas, no puedo menos de seguiíte tam-
bién, haciendo justicia á la fama qi>e usled
goza.

Des. Cabalierito! Hipócrates no era casado , eslá
usted? Entienda lo que le be dicho, y sepa que
ni mí muger ni yo necesitamos lazarillo.

Enr. Padrino! Mire usled que es el que ha man-
dado hacer el cuadro!

ÜF.s. Y á mí, qué me importa?
Edu. Está bien, señor mió ; una vez que es usled

tan desagradecido, no volveré ni aun á mirar-
lo á la cara.

Des. IJará usted perfectamente, porque lo que
es á mi, no me gustan los pollos , ni aun con
tomates. Con que, á Dios , Enriqueta ; tengo
que dejarle, porque me está esperando un
parroquiano para que le saque dos dientes,
que no lo dejan dormir hace mas de un mes.
Kn cuanto concluya, volveré.

Enr. Vaya usted con Dios, padrino; y cuidado
con los tirantes.

Des. Oh! No me bables mas de ellos. Nunca be
conseguido conservar un par igual. \asevé,
cada vez que saco una muela ó una incisiva,

bago este movimiento con el brazo, y e.-le otro

con la pierna, de suerte que el pantalón esti-

rado por arriba y sujeto por abajo, rompe mis
elásticos; y gracias que así sea

,
porque sino

rompería los pantalones en vez de los tiran-

tes, lo cual seria mucho peor.
Edu. (riéndose.) Ja, ja, ja!

Des. Se ríe usted , cabalierito? Pues le prohibo
lerminantemenle que se ría, y sobre todo, que
vuelva á seguir á mi muger. fvase.)

ESCENA III.

E.NRIQIETA, EDDtBDO.

Enr. Cómo! Corteja usted á la muger de mi pa-

drino?
Edo. Vo! Señorita , Dios me libre ! No he estado

mas que una vez en casa de don Desiderio , y
eso fue porque medüliaa las muelas, y fui á

ver lo que rae mandaba : casualmente no es-

taba alli, y consulté con su muger.

Enr. Ya... alguna fluxión...

Euc. Si, una fluxión de corazón...

Enr. Pobrecilo!

Edu. Me compadece usled? Ay, Enriqueta! Si su-

piera usletl cuanto la amo!



l*or lili

E.<«. Efnpipzn iisled como todos los ii\ui1 Va li-

hi- Uiclii) qur im mu viicIníi á bablar de Sfiiic-

jiuili' co-a; fii iiiiiiRT linjar. port^uo iiüIc cii-o,

V i-(l M';;iiinl(i...

F.iíii l'or(nii' giiiore usU-d i Kcdericu*

Emi. Ju>(.lllll-Iltf.

Eoi'. V )i> que lu' vfíiido A inaiiddili- liarcr mi
relr.il", Sulu pur UMier el i;u.-lii ilc sor á ii>lril

liui(i> lo» dia.s!

i:>«. Calli- iisl<'d, ahí viene, lu o¡i;i) subir.

Kni'. A iiiiiéiiY

Knb. a ^1, ii Ki'di'rico!

EuL' ^Vaya al diablo!.'

ESCENA IV.

Dichos y rRDERICO.

Fo. Hola! Eres lú, Eduardo?
Lot. Si, viMi'^u ó giit! iiH! tli¿as cuJ\nd'i cmpic/as

el cuadro, ü liii di* M-ñalar una buia lija ludo»
lus días.

I'ti). Itesde lio», si te parece , puedes ele(»ir la

tiora mas cómoda para li, y desde luenn (¡ue-

daremos conlaruies.
Edu. Esli ba'ii ,

ptir supue>tu , coiino L<n que no
dejará nada que desear por lo que hace al pa-
recido.

Feo. ()ü! Puedes descuidar, que qucdnr.'^sconlen-
to. En cuanto A la entonación , al colorido y á

lodo lo demás, espero que taintiíeii le a^jrado
Kn fin . si le queda alguna duda acerca del
coojunl'i. le enseñaré al;;unos de los cuadros
que tengo concluidus, y verás como le ;;u>tan.

Enriqueta, trae ese que concluí el otro dia
, y

olro de los antiguos.

\'Ht. va a Iti pufTta de ensambliidura
, y tací del

armario dot cuadros medianos] .Aquí tiene usled.

Edu (examinando los cuadrot.l l'^stán liícn, no me
disgustan.— Calla! Vo conozco esta cara!

Feo. (Dios niin' ijiié fatalidad!' Si, es una fisono

-

mia muy común : babrás visto lanías que se le

parezcan!
Eü». Sin duda será alguní á quien el señor ha-

brá lucho la corle.

Edc iqa» h'i estado muy pentalivo, se da una pal-
mada en ¡a frente , y dice ) Si!... Justo! .No me
engaño! Esta es Teresa! La muger del Üentís-
la! V qué descolada está, chico!

Esa. La inuger de mi padrino?
Keii. (A Diosi Va se descubrió ' Si , efectivamen-

te; pero ya hace tiempo que hice ese cuadro;
harádosóires veranos; mucho antes de que
se casara.

Edc. (lli>la . bola! Con que se hace usled retratar

asi, con un vestido lan ligero, y por un amante
tal Tez'

E>K. (i Federico.) Qué relralo es ese?
Fed. Muger, no lo he dicho ya!

E^R. Ahora iuImim va usted á devolver ese cua-
dro á su dueño , de lo contrario me voy

, y no
vuelvo mas.

Fed. Pero Enriqíiela. pscncha.

£,g Natía- 6 ilevolveilo, O quemarlo.

Fed (,)uemarloI

Edl. Vamos, le CJinpro ese cuadro.

Fep. Tú'
En«. Isled!

Edu. Si.

FsD. T»< »'•'''
:

«-'> que...

i<otrn<«! 3

E>H. Duda usted? F.iilonces, qniern decir (|ue

estoy aqiii de mas. Uuéde-e ii>lcd con {Um, y
con íU recuerdo, ivn a marchursr.)

FfD. l'ero. iiiuger, ven acá. .Si yo no he dicho
que no. iVaiiios, será preciso (|ue me de>bag«
de él!

Ed . Escúchame, Kederico , es iiii caiiriclio que
me ha dado : l|ui^re.^ mil leales por el.'

Fi^:ii Mil reales! Convenido. . V alioia, estás con-
lenta, l.niiquela?

l'.\». Ls (|ue yo no hubiera coiisenliilo....

Ettv. {sacdiidií la cartera , \i ilánduie un hillcti- df

b meo.) Toiiia. Luego enviaiú á iiu chico para

i|iie se lo des
Em>. (ci^gienüolo.) Voy á ponerlo donde estaba.

fio mete en el escaparate.)

Fkd. -Vliora. Kdinrilo. si quitares qui' aproveche-
iiiii> lili ralo >iéiitale alii. ,Eduiiidt> se sienta

frente ni laballeie. {'clericu cugt la paleta y los

pinceles, y te pone a traliajar )

Emi. .Mieiilr.iN u>le<les e>taii trabajando . voy í\

casa lie la plaiicliadora á \er si lii'iie li»l.'i la

ciibiiTla drl Sofá. Ila>la luego, Fedi'iico, abur,
Ediiadii (fa>«.)

Fkii aecinpiiü iiidiila hasta el fondo.'; .\ Dios, qiie-

lida EnriiiiK'ta.

ESCENA V.

FRDLklCU y Edcírou.

Ene. (Tratemos de sonsacarle algunas noticias

acerca de Teresa.)

Fei". [biijiindo a ía escena.) Cuanto la quiero!

Edc lanío mas, cuanto que no le impide serla

inriel.

Fed. Vo!
Edc. Tu... lla/l-el inocente.

Kkd. Chico, te juro...

Edu V e>e ri'liato?

Fro. Oh! e«o es va muy antiguo.

Edu. >i. pero existe todavía.

Fkd. rediré . . Conlieso ijue existió!— Pero en la

actualidad ••slá casada... y ya ves. .. Ademas,
era una niiiger i|ue me fastidiaba en estreniu

por lo viideiita en lodtis sus cosas.

Ei.c. De veras''

Fkd. .''i, ainiuo mi.) , me puedes creer ; figúrale

que á cada moinenlo me estaba ameiia/audo,

pero lie uii modo muy original. Por rjeiii|ilo,

si se le aillojalia i|ue la llevase alv:uiia noche

al teatro, v yo no podia, me replicaba: . l-^stá

bien, qoii-ie decir que esla uoclie tomaré una

cantidad de ai -euico . y ciui e.-o te libraré de .

mi ¡: Olra» veces me decia : 'Si no me coiupias

un adorno para la calie/.a. ó unas pulseras, no

como liisla iiioiirme de hambre
Edc i.iiié diablo de iiiugei!

Fbd. ie coiilieso, chico, que al principio andaba

siempre asustado: pero un dia que me amena-

zó con aiioj.irse á la calle di'sde la v.-ulaiia ...

qué hago? La abro iliciéndola ijiie tenia libre

i-l cauímo, y elil"iices salió por la puerta.

Edi. Ja. ja. ja!

Fed. En li'i. otro dia que me amenazó con arro-

jarse al canal poique no la quise acompañar á

hacer una visita . salt¡o precipiladameiite á la

calle, la traigo un lies por ciento . y la digo .-

iijiierida Tere.-a, ahi tieiiei uii carruaje para

qije llegues mas pioulo.»



\ Pop iiü

Ebu. Ja, ja, ja! Y desde acjuel dia?

I''kd. No la volvía ver mas; pero después supe

que en vez de ahogarse, se casó con un médi-
co-denlisla... Con él padrino de Enriqueta ca-

sualmente.
F.DD. Si, con don Desiderio.

Ted. Lo conoces?
lÍDu. Y á su muger también.
Fkd .\h! y yo que sin saberlo te decia...

Edu. No te dé cuidado ; la (al Teresa es una co-

quetilla de siete suelas
, y necesita una lec-

ción Por lo mismo te he comprado el cuadro.

Feo. bien decia yo.

Edo. i.onuces al marido?

Ked. No, porque ella le ha prohibido que venga

á ver á su ahijada. Pero advierto que con la

conversación todavía no he empezado.

Euu. (Uvantanitoie.) No importa; á bien que no

hemos perdido el tiempo. ,\si cono asi. tengo

que hacer ; con que volveré luego. A Dios.

fvase.)

Fcu. X Dios.

ESCENA VI.

Federico, íoÍo.

Diablo! Ya estoy arrepentido de haberle contado

esos pormenores á Kduardo, no sea que vaya á

abusar de ellos, y le juegue una mala partida

á la luuger de ese estúpido don Desiderio... En

fin, si acaso le sucede alguna cosa ,
ella se tie-

ne la culpa.

ESCEN,\ Vil.

Fkuerico, Teresa.

rEK. Es él! (en el fondo.)

Feu Oub veo! Es ella!

Teu. [bajando.) Parece, caballero, que se digna

usted reconocerme!
Feo. Usted aquí, señora?

Ter. Le sorprende íi usted?

Fed En efecto, confieso que no tne esperaba
Tbk. Acabo de saber en este momento por mi

marido, que vivia usted aqui
, y que parece se

va á casar con su ahijad i Eariiiuela. {Fede-

rico hace un movimientu.) Lo cual me es de to-

do punto indiferente; pero como mi marido
ha venido ya a esta casa

, y puede volver otra

vez ÉL pesar de habérselo yo prohibido, tengo

el mayor interés en que no halle aqui la menor
cosa que pueda comprometerme.

Fed. Señora, no comprendo ..

Teu. Usted me comprenderá cuando le esplique,

como lo hago que haga el favor de devolver-

me mi retrato.

Fed. V ha venido usted á eso solamente?
Ter. Si señor. Usted conocerá que mi nueva po-

sición de muger casada , no me permite dejar

por mas tiempo en poder de usted...

Fed. Pero amiga mia...

Ter. Nada, nada, lo quiero, lo exijo, y usted me
io dará; porque si mi marido se enterase, me
pedirla cuenta de cóüio habia llegado ese re-

trato á manos de usted, y sobre todo, si repa-
raba en el descole, {ruborizada.)

Fed. Seiiora, siento decírselo á usted; pero ese
cuadro ya no lo tengo.

TEh. Usted me engaña, Federico. Repilo á usled

retrato!

que lo quiero, le exijo, y espero que no hará
usled que me desespere.

Fbd Ah! SI; conozco ya la clase de dcsesperacioa
de usled.

Tbb. Si ahora mismo no me dá usled iiii relía-
lo... soy capaz de asesinarme.

Fed. Vamos, lo de siempre; ya estrañaba yo...

Teb. Oh! no cree usled en mis amc;n;iz;is porque
antes me ha fallado valor, energiu? Pues sepa
usted, Federico, que ya no soy una débil mu-
ger, y que sé cumplir lo que digo. Vé usted
esle frasco? Lea usled lo que mi marido mismo
ha escrito de su puño y letra para saber lo que
conliene.

Fed. (lee.) «Veneno de eslremada violeiitia.»

Ter. Pues bien, si no me dá usted el retrato; le

juro que me trago toda esta caiitidíul.

Fbd. Vamos. Teresa, no se exaspere u>U'd,,y há-

[
game el favor de irse por donde ha \ en Ido. ^va

al fondo á abrir la puerta.)

Ter Ah! me provoca usted! Me desafi.i' (.Vfortu-
nadamenle no contiene mas que agua

)

Fkd. Espero, señora, que no insistirá usled.

TtB. Federico, mire usled que es veneno, que es
ácido prúsico.

Fed. De veras? (riendo.

J

Ter. No lo cree usted? Pues bien,- usted se con-
vencerá, {bebe )

Fkd. Perfectamente; buen provecho.
Teh. (inquieta ) Dios mió, qué fatigas'

Feo. (riendo.) Si, si, es el veneno que acalla usted
de lomar,

Teb. Ay, Dios mió! Es que .. yo no sé si mi ma-
rido habrá echado .. algo .. .Ay! qué mala me
he puesto! (déjase caer en los brazos de Fede-
rico. )

Ff.D. (asusíado.) Eh, %ei\OTA\ [conduciéndola al si-

llón de la derecha ) Basta de bromas. Se ha des-
mayailo... Teresa! Teresa! habíame... Soy ye,

lu antiguo amante. Si te has envenenado, di-
meló, dimelo con tiempo {T-:resii se pone á
roncar, j Canario! Se ha dorniulo! \ Luriqueta
que va á venir de un momento á otro! Pero,
señora, por todos los sanios de la corle eiles-
lial ! quiere usted despertarse? (Teresa fique

roncando.) Nada! Qué diablos habrá tomado?
Si habrá sido adormideras? Y dónde ociilUirla?

Ah! en (ni taller, (arrastra el sitian d>nde e:tá

Teresa hacia su taller á la izquierda.)

ESCENA VIH.

Dichos y DO.N Dbsidesio.

Des. (entra hablando consigo mismo y sosteniéndose
el pantalón con las dos manos.J Maliülos tiran-
tes, ya se me han roto otra vez! (te ti Teresa
por detrás que va echada en elsilion que Federico
la puso.) Qué veo! Si será uii ahijada! (Fedeiico
ha entrado eí sillón por la puerta izquierda.) Si!

es una muger!
Fed. (saliendo ) No señor; es un maniqíii, (cierra

la puerta del taller.J Hágame usled ei favor de
ir á buscar un facultativo.

Dks. Hará un maniquí!
Feu. (bajá á la escena.) .Vo señor, para mí.
Des. Pues bien, yo soy médico. Qué se le ofrece

á usted?
Fed. Es usled médico? (yendo con don Desiderio

hacia donde está Tereta.)



Por UM

Des. Si schor... don Disiderio ,
su »eciiio de

usled. .

Fkp. (ti marido de Teresa!) {alio y tmpujando a

Jon luntítno.) vacase usled, boinbie, xüyasc

iisledl...

Dm. l'ero no le he dicbo 6 usled ya que soy lue-

dicj?
. ,

Fkü {,ifeciandocalin»T$t.) Usled perdone .. no lu

babu iiiUo. V qué se le ofrece ¡1 iisleil*

Des ^sorprendtUo } A nu* Nada, usled ora el que

decía...

Feo \\\\ es terdad, pero le diréá ii>led; yo... ya

esliiv bueno. Lasóla presencia de uslcil me lia

curado. Ion Que, seíior mió . inich.is i;iacias,

V lome usled medio duio por su vÍMla. (dán-

dola unu monriij.)

L)ss. Aquinu selrala abor.i ni de mi \ÍMta ni del

medio duro que desprecio, ^lomu «( (í(nfn>y»e

ío yudrJa ) Sepa usled que jo >"> el padrino

de Enriquela.á quien he dej.ul.. .iqui luce pu-

co. .Vl-eiilrar he vislo j una nni,;er que usled

ha encerrado ahi. Ksa muij.r es mi ahijada.

.\bia Usled esa puerla.

Kki> l'ero...

Des. .No bay pero que valga. .Abra usled le

l-ku j,onif ndoi» deloní» de /o puerla dt\ taller.)

No seiiori

Des. (yfnrfo hacia la puerla dé a^ambladura , y

abnéndota con íu ll'jrí <;u« liabra jiuesla.) Holal

.No quiere usled» l'ues yo veré por aquí, aun-

que usled II') quiera. ,aOrt y regt,lra.]

Ftii. ílasla el juicio Qiial. {empuja a don üeJÍden'o

¡I io encierra en et armario.] .\liora duramos i

llevar a su muger. ^corre en ei laUer y saca a

Teresa en brazot. tA pertonaje de Teresa deberá

ter tuslttuido por un iiunu^ui en tsla y denui en-

cenai que no habla Don i)esidirio púnese a dar

g.,lpti. Si, llama, llama! Lomo no salgas basla

liue yo vaya ¡I abrirle, ya eslAs fresco! l»ero.

M ñor, y esla muger que no hace mas que dor-

mir, ¿qué bago yo con ella? La llevaré al mo-

mento a su casa

ti)t. (fuera cauíando.) .Yo soy la nala y Uor
del amor.

Feí). Cielos! Eduardo la va a ver y la conoce!

liOnde la ocullof .Vh! ,pone a lereiaen el tofa,

la cslitndi. cuge una de las carlinas dt la venta

na y le la (cl\a por encima.) llabráse vislo silua-

cioii igual a la mía! El marido que se asUiLia

denlro de un armario, la muger que diieimu !i

pierna suella; el amante que llega, y yo que

no sé dónde irme.

ESCENW IX.

DícAm, y Eui'tBDO.

Fuu. [tnlrando.) Vo soy por lo galán

un' don J uan.

.\dlos. chico, ya ves que no be tardado mucho!

Fed («in »oí/<r lo qu< le dice ) Ulen, bien, déjauíe

en pai. don Desiderio coiilinua dando golpes

driilru del urinario I f!

Edi. Calla.' ijue tienes, Federico? Eslis malo?

une pilido estás!

FtD Si . le diré... es que... acaban de decirme,

(jue se ba murrio mi lio. . mi padre . mi abue-

lo... loda mi f.iinilia. . iL'y! yo tengo calent'i-

ra") [lion D*siderio iigue golpeando.)

rrtmto! U

Euc Qué ruido es ese?

I Fbu. .\b! EsoT Es el vecino de junto que estará

¡
colocando algunos clavo» en su alcoba.

,
Edu. Con que vamos, te. pones a trabajar un

j

ralo?
Feu. .\hora no puedo; lengo quehacer.

i Eoc. Entonces dame el retrato, que me voy.

! Frii. (Esla es mas negra.'; Es que no sé donde lo

I

be puesto.
Euu. Ah! yo sé dúiidti eslá; en el armario, (le di-

rige Inicia »l
)

Vei). ^poniéndote delante.) Si .. pero. . luego le lo

enviaré.
Ei>u. No, chico, no le incomodes; ahora rat! >oy á

casa, y de caminóme lo llevo.

Feo. («n el colrnu df lu lurb'icion,) Es que... lo li'ii-

go (|ue retocar un poco aiilesde dártelo. Ma-
ñana sin falta le lo envió.

EiH l'ara i|ué? bueno está asi .. Voy íi lo-

marlo.
|)á un paso hacia el armario, tropieza en el sillón, y

cae encuna del sofá donde esia Teresa: al mismo tiempo

se OJO un suspiro. Kduardo se levanta dando un salto.,'

l^aii^irio. K}iié es esto? (,iiiieii esta ahí 7

Feí'. {fueruile si </ ¡/rilando ) Es el gato!

h.DV. si ha siisiiiradol

Fbu. ;,9(i(a(ido.; Esla gala!

Enu. l'ero si be creído senlir ..

Feo jriiiini/o m'ij/'iierle. '( La gala, hombre. Cii.in

-

do le digo que es la gala...-

Ri.L. IJieii, chico, no te incomodes por eso. Voy á
Coger el lelrato. ^ta hacia el urmaiio y Lu abre

prccipitiidamenlt .)

E;5CE.NA X.

¿o5miimo> y Uo% Desiderio.

Dks. 'salicn'lo del armario y cogiendo a Edwiidn
por el cuello, creijrn'lo que es Fnltrico } .Asesino!
l'inlaiiiiinas! .\lLura no le escaparás!

Ei)i'. (Jue va usted a hacer. Lumbre? Suélteme
Usted! (se reconocín.)

Feo. ^Cavóse l;i casa encima!)
Des. .a £i/uardu.)Cúino! es usled! (íoUándo/oy (Jué
hace u.-ted aquí?

En; . V usted, qué hjcia alli?

l»BS. .\h: todo lo adivino! ¡Isa muger que se mu
ba querido ocultar, es la inia!

Edu i, a de usled? Pero hombre, qué está usled
dicieiKlo''

Des. Si. señor, está alli: (.<fñn/ondo ti taller ] ha
venido con usted! ' sujetándose el pantalón.J i'or

vida de mis pantalones! Venga usled aquí,
caballerito! .V ver si se atreve Usled á ni-garlo

delante de ella. ,coge a Kdiiardti ron una mano
y te sujeta el pantalón con li otra.) Eiilre us-

tl-d'...

Eoo. Pues, sefior, bien; sor.'i lo que usted quiera,

(enlra m el tallar con don Desiderio, i

Feo. .No perdiiinos tii-mpo, 'ciírra la puerta del

taller, y acabemos de una vez con este demo-
nio, (eu al so¡a, quila la cortina y toma d T'reta

tn bra:o<.) I'odavia ronca! l'ero señor, qué dia-
blos de veneno es el que ha lomadn? Corramos
íi sacarla de aquí {va á salir y te oi,e desde fuera

la voz de £nrii/uria. ) Cii'los! Enriquela.

¡Va dónele esta el cofre , lo abre, loma h Teresa en

brazos, la roete dentro del cofre, lo cierra, y pócese t dar

paseos por todo el teatro.)



b Pop an
ESCENA XI.

Fedebico, Tkresa, luego Emcqikta.

Fed. (paseándose muyagilado.) No nu; fallaba mas
que esto! l'f! Esloy desesperado! lengo bidro-
iübia! Voy á rabiar!

EsB. [que entra con la cubierta del sofá.) Ea, ya
está aquí la cubierta del sofá.

Fed. [tomándola ) Eslá bien; déjame.
E^R. Oué tienes, Federico'
Ffd. Nada; pero hazme el favor de irle.

Ene. (Jue me vaya?
Feu. {con agitación.) Vele, Enriquela, vete'('ói/e-

se llamar á la puerta del taller.)

Des. (dentro.) Abra usled.

Edu. (id.) .\brid.

Enb. Qué oigo!

Fed, ,\adai no has oido nada! Vele, ó no respon-
do de mi.

Des. Abra usled, 6 ecbamos lapueila abajo.

Ejiu. Pero qué significa esto, Diosmio!
Fed. (Oh! qué idea!)

E.NK. E.S mi padrino! Yo quiero saber...

Fed. No sabrás nada.
(Desdubla precipitadamente la cubierta del sufá, se la

echa por encima a Enriqueta y la sienta en el sola.^

Ahora no perdamos un minuto, {suca del cofre

a Teresa y la toma en brazos ) Vaya un ejerci-
cio! {vase por el fondo llevándose á Teresa. Al
miirrto tiempo ábrese la puerta del UiUer

)

ESCEN.\ XII.

Emuqüeta, don Oesidebio y Edüabdo.

F.Mi. (desliaciéndcse de la manta en que está eniiieh

ta.) Dios mió.' Socorro! Socorro!
Des. (eíi/rando.j (,^)ué veo! mi ahijada! ,á Enri-

queta ) Dónde eslá esa muger?
F.^K. Oué muger?
Oes. La mia!
E>R. Vo no he visto íi nadie mas que á Federico,
que se ha vuelto loco, según creo.

Des. Te digo queaqui habla una muger, y que
esa muger era la mia; la he visto por el ojo de
la llave! Voy ahora mismo á saber la verdad.

Enr. Pero, sefior, qué es lo que pasa en esta ca-
sa? Se han vuelto ustedes locos/ Vamos, padri-

no, vamos á ver si indagamos algo, (vase con

don Desiderio
)

ESCENA XIII.

Eduabdo, solo.

Ustedes se van y yo me quedo; quiero saber
por qué ha encerrado Federico á don Deside-
rio en ese armario... y porque no me ha que-
rido dar el retrato (pausa.) si será cierto que
están de acuerdo los dos? Calla! qué veo! (se

esconde en el gabinete de la izquierda )

ESCENA XIV.

EoüjRDO, escondido, Fedeeko que trae efectivamen-

te en brazos a Tebesa.

Fed (iraeiasá Dios que se fueron todos! Ay! des-

cansaremos un rato, (poned Teresa en la silla de

aizquierda.) Tengo calentura, sarampión, an-

ginas .. qué sé yo lo que tengo, (se limpia el su.

dar de la frente.) He tenido que meleime en la

retrato!

portería con esta espantosa carga , á fin de que
pasara el energúmeno del marido, y mi pobre
Enriqueta, que sin duda me cree culpable
Culpable! A mi, que estoy deseando soltar este
volumen que me tiene rendido; y que no sé

como llevarla. .. Si yo... (íe vuelve y vé á Eduar-
do.)

FfD 1/ Edii. Ah!
Fed. Oué haces aqiii!

Edü. Vo? Nada.
Fed. Nada? Tú jio lo sabes todo, Eduardo; apro-

xímale, y mira,
Edu. Teresa!
Fed, Vamos, no disimules mas, y ayúdame á re-
parar tus calaveradas.

Edu, jMís calaveradas!
Fed. Voy ahora mismo A mandar que traigan un
carruage para que la lleven á su casa; quéda-
le ahicon ella mientras yo aviso.

Edu. Pero, chico. .

Fed. Ah! vny por el abanico y la sombrilla. (íe-

vanta á Teresa y la pune en brazos de Eduardo;
depiles entra en el gabinule de ta izquierda.)

Edü. Vaya una comisión peliaguda!

ESCENA XV.

Dichos, do> Drsidebio.

Des. (que entra por el fondo.) Nadie! No habia

nadie!
Edu. ^viéndolo.) Ah!
Des. Oh!
Euu (El marido!)
Des. ^^aballerito, ahora mismo nos vamos á ba-

tir.. A muerte! Necesito beber sangre! Tengo
sed de sangre!

Edii. Bien, bien; pero tome usled antes á su mu-
ger.

Des. Vo? No la quiero! No me sirve para nada!

Edu. Tómela usted, ó la suelto!

Des. (recibiendo á Teresa en sus 6razos.) Démela
usled, cobarde!

Feu. (ialimáo.) ijué ha sucedido?
Edu Sálvese quien pueda! (vnse.)

Des. Se me ha escapado! (a reílcrico.) Caballero,

hágame usled el favor' Pronto! Pronto!
Feu. {tomando á Teresa ) Olra vez!

Dís. Ahora no se me escapará, [vase.)

Fed. {poniendo á Teresa sentada en el sofá.) Pues,
sefior, bien; á este paso no concluimos en todo
el dia; cuando digo que estoy por hacer una
que sea sonada! (pones ' á mirar á 'Yeresa.) Dios

mió! (,)ué veo! Va vuelve en si! íse sienta alia-
do de Teresa en elsofi ) Suspira! Abre los ojos!

ESCENA XVI.

üichos, Enriqueta.

ESR. (al entrar ha oido las últimas palabras.) Abre
los ojos! Suspira!

Fed. Cielos! F.nriqwela!

Esb. Oué veo! L na muger! Y abre los ojos! Ah!
yo se los arrancaré

Fed. DeUnle, Knriqueta; ¿qué vas á hacer? Mira
que es la esposa de tu padrino!

TtR. Ay! Donde estoy?
Fed. Griicias á Dios!

Enk. Querrá usted decirme, señor mió, qué ha-

cia aqui esta muger? «



Por lili

Fkd. Ahora lo sabrás (odo.
Tí», ^lerantiiinlote.) Pero, dóndi" i'>lo>?

Fku Vüy á decirsflo á usled, ücñora. {óye$e la

fo: líf (ion Desilerio. i

l'ti. Mi iiuriilu' Vüinonos de aquí, no quiero que
me vea I ^salcn.)

LSCF.NA XVII.

Los miimot eicondidot; don DlsiDKBín y Eduírdu.

l)Ei..ia<« trayendo cogido á Eduardo.^ Venga uá-
led acá, y üi¡;aiiif de una vez quién es el aulor
de loda e>(a trapísoiula!

Ldi. .Sosiégúese usted, liunibie; yo se lo diré lo-

do Kn primer lugar pido una irégua p.ira mi
ju»(ilU'acion.

Des. le concedo dos minutos Si dentro de ese
término no le tías jusliücado, soy cjpiiz deco-
moler un pollicidio.

F.Di . llien, yo se lo diré A usled ludo. Soy ino-
cente del rapto de su niciger.

Des Inocente! Cuando la lie hallado on lus bra-
zo»!

F.Dt. .No era en los míos donde estaba.
Des. le atreveros á decirme que no, cuando yo
mismo la be vislo?

EoL Es que yo la llevaba en comisión por otro
l>Es. Por otro?
Fot. (Juc la liabia llevado antes.
liES. .Ñiientesl

EuL. Se lo juro á usled.
lUs. V quién es ese olro? Dime quién es.

Fei>. (^saliendo.) Yo.
Des. l'sted?

Eüi.Uf!

ESCENA ULTIMA.

Todoi lot pertonaget.

Feo Venga usled, seítora. venga usled áconTun-
dir á su marido, á esle caballero que la ba en-
venenado!

Des. yo! Envenenado'
TkB.Si señor. Conoce usled esle rrasco?Qué ba-

bia usled echado en éi'?

Des. Ay, Di°s "^'o' Uas bebido acaso lo que con-

riruto! 7

tenia? Aforlunadainunte no era mas que un
poco de opiíi en inucli.i agu.i. I'i'rn. por qué.'

I'kh. tiaju II él.) lie iiui-ndo coiiicer a su queri-
da de iisledi lu he vi.sto... (adu.J y me lie erive-
nen.-iilo!

Feu. Kn mí casa, en mi domicilio.
Des. (ri <u inu(/rr.) .Vli! esa prueba du amor des-
vanece todas mis sospechas.

Ikii. I'ara deAtruir lus mias, no tiene usled mas
i|iii- lili siilu niedio.

Dks. Habla.
Ikii. Dar .MI consenlimiunlo para el casamiento
de MI ahijada

Dks Con miiclio giislo_ Es lodo lo que deseo
I
Mleiilras bon estado liablando Tercia j dun Dcside-

riii, 'ediTico va al escaparate y saca el retralude Te-
resa .y

l.ü. hijos mios. Dios os haga bien casados!
FiD. (bajo (i Tertfi. Va que lia cumplido usted su

palabra, yo cumplo también la iiiia. [/< da el re-
iniio.)

Trh. (iracias.

Eot. (Jiié has hecho'
Tkb. (ri Eduardo.) Devolver á una esposa su Irari-

quilidad, y i|iiitar á un mal iiiteneionado la

ocasión de h.iciT dafio á una nuiger casada.
Feu. Con que es decir, que todos somos felices?
Ene. No. todavía falta una cosa.
Fgii. Va caigo; de eso me encargo yo. (dirigién-

duse (il pú'jíico. I

Va que de tan varios modos
biiy la desgracia me alcanza...

' voívií'ndose a toi actores y con cortedad
)

I'ero lengij desconfianza...
Emi l'n aplauso para lodos.

FIN.

Gobierno de la provincia de Madrid. — Madrid 24 de
noviembre de 1862. Examinada por el señor censor de
turno y de conformidad con su dictamen, puede repre-
sentarse. El gobernador — Ventura Diaz.

MADRID, 1852.

IMPRENTA DE VICENTB DE LALAMA

,

callt del Duque de alba , n. 13.
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G (3 nuf). difusor de lo» derechos

1
3 2 del pueblo. í, 6.^

- 3 nírariíoel fíegnriltnle.1.2,

3 Ilirurrdiii del do» df umi,o, O el

5 rífi/odi' ffrluiín,o. 1.

S /lila la fj;iaii(ila. I, *•

/íHi/ Lü/if-/W6n/o«, o, «.

5 i/iVurdii <l C'urolinn.o, 5.

4 Jiomunfl/i. <i /wr oinur ¡perderla

3 honra, I, i.

4l — fiudu de 15UM0», I, 1

4 — liflima df «na riiton. I, I

¡>
— t ita y la difunta, 1. 1.

4'

2 ¡Inuririo ó lafiirorila. I. 9.

l' J/üt ralelarde que nunca, 1. 1

a (oI.*'u'^"'"^*'^'''"'"''•'•'•

, |J J/n7ioria»dtdo»it>ioie»faiada», r . , , , „i..o„9*
¡Ifi / 1

' ,' 3 .<;íafo6ori¡n In«mrfdoi?o.3.

'i l«irídopor»udifAa.(.3. 3 5 .Sin fi.ififfo i/imi mujrr o. ».

o a'Jforia Juana.dluironíti-Ufnfia» j .Vinli ¿londi durnli. ", I.

' '
lie un ciWo, (, 5, 5 » Ser amada por .. "•""'"•'• «•

J/arlin « /lomíiOfAf d lo» amiijo» I
lAiHar ly rfiiffr, ó un dio fn íl

df la infunria,l.9f. 4 13 íiroriul, o. 1.

.Wulfo fl tflfrano, o 3. ,3 1 .fo/.re»olloi 1/ ronjojo», o, S^

J/,irr-. nmpetla, I. 3, \i S Sfi cabezal en un »oiníirfro,

.Mano df /iijlnlfrra,/, 3, 13 It '• ••

.l/iirgurilu df >or/í. I. 3. IsM
. , • »* ..^a«j«

.Muría /ífmonl. (.3. U 7 Tom-Pui, d el marido con/lado.

,1/uurifio, d el medifo jfneroio, I I I, 1.

1,3,

5' f n /Mdre fara mí omino, I, 3.

n i'na ftromii pfiida. I, 3,

T (n iiifn-jueírro ue l.iiil -T/íi

1 Í.9.

^If'ndia df librrlail, 1. 3.

4/ no df lunlii» hrihunet.l 3.

I I'na f llr.; JH'T fiiintefíj'iilin, 1-3.

Il.'li

fu» iniiruíii u lort i/f'-ilja, I

1(11 líin 1 II ijiidrrul, I 3.

Cn firnr llr i.ilt'tjrufn.o. t.

/'na foíi'/'iiMciViM, o. t

f'n fatumi'-iilo jinr ftnder, f> í.

I'na urlni iui/iroi itadii. o, I.

^ (n lio f'JUio "I 'O cuiili¡uiera,

3 o, t,

fn ni'jlin fonira /iMjBitafíif,

0,3,

l'n coraron mofernal, t. 3,

I'na ntirhe en Vrveela, I'. 4.

l'n ríujf ú Ainrrira, I, 5.

I n hiju <n liuifo de /<<i .re , I, 3.

I'na estornda. 1,3,

í'ri rniilrimonio iií roror, o, 1.

5 ln tnlilododi- Siijioiiiin.l i.

il t'n raiaryirn'o prot itiovol . I, I

2! rnaaiíi/ifnfia tfcrrla. I, 3.

^U'n juiíifu u on piirbulo.l. I. I

b' t'n mol/»adri', 1. 5.
'

ll'nrirol. I,»,

|lrn mundo /icr el amor df Dio»

t' f'ii oiHon'f rtArrrfrrVo,í.3. .3

y' í lio inirijo df modi-lul, ' 1. |*

T'l'natiiulu noclie yrunio %e ¡nita

6< '*
4 t'n impoiihle de amor, o 3..

g! /'no nof»f de enredo», o. I,

,

2'''n marido dvplieailn. o. L
i('narou>a fHininuM, 3

1
f na /¡fino i; lu fucoi ilu, (. 5.

! j¡í niu/)lo, 1. 3,

' ^jí'nu encomienda, 0,3.

5 I'na romiínlifü, o, I.

if'n Ani^el en l.isliourdi'f'aj, ', t

jjW'n enfíire detiijual, o. üi

q' /'no difAo merecida, o, I.

l/'nu ri'íli» nn'riíjilfriuí, í. I,

4' /'na .\ocliede .Uiiifomi ", 3,

3' t n iniullopí rionaló ¡ut do» co-

I
tardes, o. I.

5' /'n diicngaño á mi edad", o.

I

j/'n/'of(n. I, t,
I

j^' /n íomiirf df 'lien. I, 2
'q' I'na deuda tiigr(ida,t. i. I

,
/'na preocupación, o, 4,

5 r'n embutíey una hada tur-, «2

Y,
/'n lili en hit Califuriiiui, I I,

10 i'na tarde en Ocaña d el rfíti'-

I ado yior fuerza, I. 3.

t'n cambio de parentesco, o. i.

2 e l'ua lotpeclta,l. i.

Ln abuelo decicnaSoiy olrn de

3' (

t 3

4 4

¡:5
^1 i

ff'iti, á la inturrecñon
Mnnrjf Sftjtar,n.5.

.fítgufi Angei, t. i.

.Wrjjni. t. i.

.alaria Cntfirron. o. 4.

Mnrianala cirandrra. (. 8-

Mittrrio» de bast\dort$. tegunda^

, ó la caía de
parte, zarz. 1

) II Mutica y rertnt

2 3 hufipedet. o. i.

3 6 UaUorcncrittiana.pnrdonJai'

g 7 rn^ / de Araron, o. k.

I \% Maruja, I. 1.

j' 4 Tanto par tanto, 6 la capa roja, ^

% 7 Trapifondi}» pir bondad. I. i.

5 11 rw/íjií"n ríi/íí«i. rnrs. o. 1.

A 8 fia y ity¿rtiiu, o. 1-

S 9 Venrer cu Wrrna devUrKa ó «n

I [
ffifo íif ronri>n<na. í. 3.

I «5 Yalei\tivt% VnUntoiu^ o*.

I
. Vxeente de Paul, " U>t Hwrfnno'

5 V¡ del puente de .\uetlra Scñvra

9 5

3 7

la

3' pitan Mendoza, t. S. 1

, A" ha de tararte á la fíeino. I. 3. 9

9 Mneitrn Sra.de /oj Artnnoi,6el

Q rastillo de VillemcMU. t. 5. i

g .Vtifffl el rrimrtrfurda faculto á I

ín justiria de iiioi, 1 $ r. i

'orhr tf din de arentura$, ólof

i Cnlmen nutridnl t. T
if'n enarto eondo$ eitmc.$, 1. 1.

\t'n Juan Linni, f. 1.

k I'na enltrza de ininiííro. 1. 1.

j fna .Vw/ir á ¡a intemftrrie. (. 1

t'n Itraro rn:no Itnif muehns. t i

7 Tn Dinhíilio enn f>ild'ii. t. I.

f n parirnie millonario, I. IL

fl l'n Arara', t. J.

ofllaMci dtuHde$, o. i. ,4 II quitrda^t.t.

^iez y tri$ o. I.

ífl Arroí drí Arapies 'narodis dc
uo hombre de Kslauo n. |.

f'n Cut altero y una uúíia.t. 1.

Tníi cadena, t. S.

i'na i'^oi-Ar dcltciota, (• 1.

}'o pnr roí «f ro« por o/ro.' r. ^

)u nn nic fafto, o. I

,

ADVERTKNClAí:;.

L* primfra cnilla ro«ri''i'<

miirereü que rsdq comedia tic;

I
bfcunda los llonilires,

i l.m lelrm O y T qiif r,coi"p

rnil.i iiiiüo, iignlDcín si es orí;

I lradurid,i.

II Kn la ínflenle li»ta f«tán im
r Im* fonif iln^ tiue pírlenrrifroi

Ilsnuí iu llni\ \ don Joaquín fttor

en lo» reperiorios Nur«.i Ual

I M 1141 o liramálirn íf nuMifíroi
proinfilail adquirió el ^.rftnr L;

Se vrndelí en Madrid, en l.ii

ri:i» ili- rKIir,Z, .alledc lai Cj

i;rF.ST,\ fj"f Maynr.

Kn /'rniini-ij»
, CD cisa de si

rei/joiuale». _

I 1HlDnin:«A5
' ljir»rNT*DE VlCtNTÍllB l.«

1 talle del íujue de .1(!/J, u



Continua ia lista inserta en las páginas anteriores.

£1 diablo alcalde, o. i.

El espantajo, 1. !.

El marido eatavera, o'. 3.

E ramiito mas corlo, o. i

El guiñee de mayo, zarz. o, i.

Eiunomias, 1. 1. .

'anii/íd» ríiaÍM, I, 5,

\pS Los calzcntíi de Trafalgar, t. i.

3 la infanta Oriana, 0.3 magia.
2 5 ¿a pluma azul. 1. i-

2 2 Lu bulckra, zan, 1.

3 5
4

2' 9

S 6
1 2

Popeles tantán, o. S.
l'eJro el merino, I. |.

13 «

S 3

Sara la criolla, t, g.

Tre$ pijarot en una jaula, i. 1

S 7

Vna'mujer cual no hay dot,». l'j
I no suegra, 0..1. j 5

J'


